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¿Qué es Home Staﬀ?
Home Staﬀ es una compañía de headhunting en el sector doméstico que ofrece un
servicio diferencial tanto para los clientes como para los empleados/as hogar.
Su objetivo es dignificar la atención doméstica y concederle el valor que tiene en
nuestra sociedad de forma que ambas partes salgan beneficiadas: las familias que
consiguen cubrir servicios esenciales para su funcionamiento y las personas que
cubren esas necesidades de forma profesional.
La actividad de Home Staﬀ se estructura en torno a tres ejes fundamentales:
๏ Un servicio de alta calidad para los clientes. La compañía concibe la gestión de
una familia de forma similar a la de una empresa, con un presupuesto y unas
necesidades que cubrir. En este sentido trabaja para ser “el ama de llaves
personal” o el contacto de confianza que requiere para gestionar todos los
servicios imprescindibles para el funcionamiento de la unidad familiar.
๏ Máximo respeto para los empleados/as hogar. El trabajo doméstico es un
sector en el que los empleados no siempre están bien valorados ni tratados.
Para Home Staﬀ, el personal, lejos de constituir una mano de obra de
intercambio, es uno de sus activos más valorados porque sin ellos, sería
incapaz de ofrecer un buen servicio a las familias. Por eso estructura una
importante parte de su actividad en función de las necesidades del personal.
๏ Una visión social que va más allá de la pura actividad empresarial. Home Staﬀ
es una empresa responsable que ha puesto en marcha, desde su nacimiento,
un proyecto social de ayuda a los más necesitados y colabora con instituciones
como Unicef.

Nuestros servicios
Home Staﬀ nació con una visión nueva y transformadora para innovar en un sector
tradicional pero que cumple un papel social absolutamente esencial.
Sus servicios están enfocados hacia ambas partes del sector y abarcan una completa
gama que cubre todas sus necesidades:
1. Para las familias:
๏ Home Staﬀ pretende ser el Director/a de Recursos Humanos de las familias,
que ayuda en la selección (headhunter), contratación (experto legal) y
formación (profesor-entrenador) de tu empleado/a hogar.
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๏ Home Staﬀ actúa busca la persona más apropiada para cada puesto de
trabajo en función de la familia que oferta el empleo y las necesidades del
puesto.
๏ La selección se realiza de forma personalizada con comprobación de todas
las referencias, entrevista personal en profundidad y prueba práctica de
conocimiento.
๏ Profesionales para:
Cuidado de la casa (limpieza, plancha, cocina, chófer, jardín, etc).
Cuidado de bebés y niños.
Cuidado de personas mayores.
Servicios ocasionales en casa.
Definición de puestos y formación profesional para el desarrollo del
servicio doméstico.
✓ Gestión de Recursos Humanos domésticos: en este sentido presta
servicios para cubrir las altas y cotizaciones a la Seguridad social, los
permisos de trabajo en casos de desplazamientos e inmigración,
etcétera.
✓ Garantía de un servicio de calidad con reposición gratuita en caso
cambios del personal.
✓ Cobertura de servicios durante los 365 días del año.
✓
✓
✓
✓
✓

2. Para los profesionales del servicio doméstico (empleadas/os hogar) :
๏ Garantía de seriedad y cumplimiento en todas las contrataciones.
Home Staﬀ solo acepta condiciones de trabajo y salarios adecuados
para cada puesto: la media de salarios que ofrece está por encima de
los habituales en este mercado.
๏ Formación profesional. Consciente de que los servicios domésticos
pueden ser una salida profesional para muchas personas en situación
de desempleo, la compañía ha creado la primera escuela del sector, en
la que ofrece a su personal talleres y cursos personalizados sobre
prácticas domésticas que abarcan desde las labores más comunes
hasta las más sofisticadas en plancha, cocina, limpieza, nociones
básicas para cuidados de personas y bebés, etc.
๏ Servicio de apoyo legal en la contratación. Gestión administrativa de
permisos de trabajo, contratos, cotizaciones sociales, etc.

Contacto de Prensa: Cris/na del Gallo | cris'na@grupoformedia.com | 915 628 100 - Página 3 de 6

!

informaciónparamedios

Datos corporativos
Home Staﬀ nació en 2012 con un claro enfoque innovador, multinacional y digital. Con
capital cien por cien español, la compañía fue fundada por un emprendedor, Javier
Enrich, y ha realizado una primera ronda de financiación para dar entrada a un
pequeño grupo de inversores privados.
En sus tres años de actividad ha crecido a un ritmo superior al cien por cien anual y
lleva ya cerradas más de mil búsquedas. Aunque su actividad se inició en España ha
trabajado en países como Francia, Reino Unido, Suiza, Holanda, Bélgica y otros
países de Europa.
En 2014, Home Staﬀ oficina física en Madrid y Londres, desde donde iniciará su
expansión internacional.

Responsablemente comprometidos
La Responsabilidad Social Corporativa ha cumplido un papel esencial en la empresa
desde su nacimiento. Su trabajo diario le permite vivir muy de cerca la precaria
situación que viven muchas de sus potenciales candidatas, en su gran mayoría
inmigrantes que suelen estar solas, en un país extranjero, en muchos casos con niños
a su cargo y que desconocen la legalidad que las ampara tanto a nivel laboral, familiar
como en temas de extranjería, etc.

Home Staﬀ defiende el lema: “Las mejores cosas en la vida, no son cosas” y, por
ello, patrocina “Cadena de Favores”, un proyecto social en el que gestiona las
donaciones de clientes, amigos y voluntarios como prendas, muebles, accesorios
casa, comida, juguetes, etc., para ayudar a un centro social de la comunidad filipina
de Barcelona.
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Nuestro equipo
Javier Enrich, fundador y CEO
Economista, postgrado en Dirección de empresas por IESE y Master en Internet
Business por el Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI).
Javier Enrich acumula más de 20 años de experiencia profesional en dirección
comercial y marketing así como, en consultoría de desarrollo de negocio para pymes.
Rosa Aguilar, directora de Selección
Licenciada en Derecho por la UAB de Barcelona y Master en derecho de Empresa por
IESE
Antes de incorporarse a Home Staﬀ trabajó en firmas como UTV y Cuatrecasas. Su
habilidad innata para gestionar los Recursos Humanos le ha llevado a crear un
proceso de selección único y diferencial que ha permitido a Home Staﬀ abordar con
éxito sus mil procesos de búsqueda acumulados.
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Nuestras oficinas
http://homestaﬀ.es/oficinas
Barcelona
T +34 931596300
Muntaner 374
08006 Barcelona, España
Sant Cugat
T +34 935540778
Av. Vía Augusta 15 (@Sant Cugat Business Park)
08173 Sant Cugat | Barcelona, España
Madrid
T +34 911593389
Carrera San Jerónimo 15
28014 Madrid, España
Londres
T +44 203 3189687
88 Wood St
EC2V 7RS London, Reino Unido

Contacto para medios de comunicación
Cristina del Gallo/ Rafael Delgado
Formedia
Tel.: 91 562 81 00
prensa@grupoformedia.com
cristina@grupoformedia.com
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